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¥ ORDENANZAS
DE LA REAL,

Y VENERABLE CONGREGACION

DE SANTA GERTRUDIS
* LA MiGNA,

SITA EN LA IGLESIA
DE EL SEÑOR.

SAN ILDEFONSO,
ANEXO DE LA PARROQUIAL

DE SAN MARTIN
DE ESTA CORTE.

DEDICADAS
A E L Emm° Y R™° SEÑOR DON DIEGO,
perla Divina Miferícordia , de la Santa Romana Ig.eíia

Presbytero, Cardenal Aftorga ,
Ar^obifpode Toiedo , Pri-

mado de las Efpañas
,
Chanciller Mayor de Caftilla,

del Confejo de fu Mageftad , 8cc. Protector

de dicha Real Congregación.

i ‘J* '/* JK ’j?'

í Dn MADRID : En la Oficina de Lorenjo Mojados. Año de 1750.

A devoción de Don Antonio Alvarez, Hermano Mayor.
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A E L
EMINENTISIMO,

Y REVERENDISIMO SEÑOR

DON DIEGO*
POR LA DIVINA MISERICORDIA,
de la Sanca Romana Iglefia Presbycero

, Car-

denal Aftorga , Ar§obifpo de Toledo , Pri-

mado délas Efpanas , Chanciller Mayor
de Cartilla, del Confejo de Íul

Mageftad
, &c.

EMM“° SEÑOR.

Señor.

ECHO cargo de la fingida

-

rifúma honra
,

que debió a

V. Emm* nuejlra Congrega -

el ano ])afiado de veinte y nue-

A 2 ve,
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ve
,
en que a impalfós de fu gelofa

piedad
, fe digno la foberana grandeza

de E Emnf. de admitir fu protección:

Y loaliándome con el honrofo cara&er

de Hermano Mayor
,
quando fe fran-

quean a la publica luz eflas Ordenan-

cas
,
que con algún cuidado

,
madurez, ;>**

-y advertencia ha conílruido nuevamen-
\] J j • V _

y« régimen , j particular go-*
vierto •. .7^ , anfiofo ,

*»/ >e-

conocido afeUo ,
ei afanqar con la gra-

^ gloriofa tutela : autbori-

<K> dfic¿lk/ Ordenanzas con el magni-

*4 feo lujlrofo nombre de E. Emnf. pues

¿/ «uer £?;z w/ querida nueflra Congrega-

«5 cion con 'Troteclor tan gloriofo ajamas, ,,

oro
,
^«e podría correfponder grata

, //

^ faltafe efia exprefsion
,

precija ,co-

mo debida a fu reconocimiento. r*

EjTo bajeaba el erudito Lyppo al

con-

TrVTCTfTrCTZTTTWtT
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confagrar fu Libro a! Vaque Alberto :

Ad te imus (dice) & quol™ e?
.

Ut fplcndorcm huic inferiptio-

ni mutuemut , & tutclam. i ejjo

bailón yo anticipadamente prevenido en

la benignidad de V. Emm‘. nueftras nue-

vas Ordenantqas-.Tues que mucho,.quefae-

ne djufliáa,efta grata
correfpondencia ?

Fuera de que pendo tanta parte la

protección gloriofa de V . Emma
.
para el

pacifico logro de que aya ,y fe proeli-

quen dichas Ordenanzas ,
no parece que

ay libertad en efta ofrenda ; y afsibilas

mi[mas
,
a no baver otro impulfo ,

creo

felicitarían fus Aras ,
con la innata pro-

penfon mifina, con que bufean al ¿vía)

los Arroyos
, y fu centro las lineas ; en

cuyo nativo precijo impulfo ,con que en

ejfa acción veneran ,jy
reconocen fu prin-

cipio ,
logra tanta perfección efe obfe-

quioj

9 V tf
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quio
,
quanta parece les quita el no tener

elección
, voluntariedad ,

¿ arbitrio ,

í5'//7 embargo confiejfo ,
que al mi-

lo humilde
, corto de la ofrenda

,

llegaría ruborizado a confagrarla a

V. Emm* a no reflexionar alentado :

4 vifia de la mayor grandeza
, fe

atiende mas lo fineero
, piadofo de los

votos
, £#í? lo digno ,jy calificado deldon

,

o /¿í oferta : creo
, fobrefiale

menos lo beroyco en generofos ánimos
,

al recibir
,
gmaj

, cortedades
,

dando larga ,jy bizarramente grandezas:

;

Non minus eft regium (decia—— i Elutarcbo
)
parva libenter acci-

pere,quam magna tribuere.

T 4 /.z verdad {Señor EmmT
)
que

fi debe proporcionarfe el don
,
en la mo-

da pofsible ,con el objeto a que mira ^y
realcadas circunfiancias delfugeto aquien

f
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*% fe confagra ; motivo
,

atendió la

Antigüedad
,
dedicando folofus beroycos

fimulacbros ,
2 los Heroes

,
o arenes

beroycos , co/wo advirtió Capa- r.y 5
.

-í Emprejf.

ció : Efia corta viftima de nuef-

ír¿* gratitud
,
no dexa de tener

;

I

¿r

a

ifp

BaP t*

proporción congruentifsima con i
—~

—

Emrna
. y lo foberano de fu grande-

va : fiendo fu vnico ajfumpto el

de ordenar fu govierno ¡aun fin detener-

me en el: Sapientis eft ordinare, bailo

tal refpeto ,y proporción en nuefras Or-

denanzas
3
dirigidas puramente al acier-

to de nuejlro regimen
:
que no pueden

mejor confagrarfe
,
que a quien tan pa-

cifica ,
como^ fabiamentegovierna ,y dif-

pone
, con tanta orden acierto

,
la baf-

ta
3 dilatadifsima efpbera de nuejlro Ar-

Z°bfpado , Metrópoli fuprema *y mayor
del Hijpano Emisferio.

Fi- ^



Finalmente,por no gravar a F.Emm1
ni agraviar al publico ,

llenando con cf

ta cortedad el precio/o tiempo
^
que con

tantos excejjos necefsita , y emplea me-

jor F. Emma
. en tanto govierno : Eolí-

tica
,

que con otro Erincipe praRico

Horacio :In publica commoda

peccera : íi longo fctmone mo-

rer tua témpora. Cejfo^y no de

Horat. lib.

z. Epiji.de-

dic.zd Au-
guft.Cau.

rogar ¿ X.- s. conferve , y guarde la

perfona de F. Emm\ largos anos
,
para

lujlre de fus Subditos ,
augmento de la

Chriftiandad , y bien de fus Eobres.

Madrid
, y Diciembre 17 -de 1730.

Emm°. Señor.
^

Mi Señor.

A los Pies de V. Emm*
Su mas humilde , y afecto Subdito.

Don Antonio Alvarez.

EX-
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EXPLICACION
DELA DOCTRINA

CHRISTIANA.

'UIEN QUISIERE SALVARSE,

ha de creer que ay Dios
,
que tie-

ne vna Naturaleza perfe&ifsima;

que tiene el Ser de si mifma, fin

principio,ni fin; que encierra en si todas ias per-

fecciones pofsibles ,
fin tener cofa igual

; y aisi,

es vn folo Dios verdadero
,
por la infinita per-

fección de fu Ser
;
pero no es vna fola Períona,

fi no tres en todo iguales, Padre ,
Hijo , y Efpi-

ritu Santo , tres Perfonas diftintas * y vn íolo

Dios verdadero : Son diftintas Perfonas
,
por-

que la vna no es la otra
; y afsi, el Padre no es el

Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Efpiritu

Santo es Padre ,
ni Hijo ,

fi no el Padre folo es

B Pa“



Padre
, y el Hijo Hijo

, y el Efpiritu Sanco EP
pirita Sanco. Ninguna de eftas eres Perfonas
rué primero en riempo

,
que la ocra

,
porque

codas eres fueron kempre defde la Eternidad;

y afsi,cn la Sandísima Trinidad no ay primero,
ñi poítrero

, ni mayor
, ni menor. La primera

Períona
,
que es el Padre , no recibe el Ser de

nadie
,
porque le cieñe de si mifmo. La fegun-

da
,
que es el Hijo

, no fue hecha
;
pero reci-

bió el Ser del Padre
,
que engendro al Hijo en

fu Encendimienco
, comunicándole fu mifma

Eífericiá
, con codos fus atributos. La tercera,

que es el Efpiritu Sanco , no fue hecho , ni en-
gendrado

, mas procede del Padre
, y del Hijo,

de los quales recibe el Ser Divino
;
porque

amándole el Padre
, y el Hijo defde fu Eterni-

dad
,
produxeron con fu Divina voluntad vn

Amor infinito
,
que es el Efpiritu Santo, co-

municándole cambien fu Eífencia Divina , con
todos fus atributos

; y afsi es Dios
, en todo

igual con el Padre
, y el Hijo

, aunque diftinta

Períona de ellos
; y aunque el Padre es Dios

, y
el Hijo es Dios

, y el Eipiritu Santo es Dios , nó
ion tres Dioí es, fi no que todos tres ion vn folo
Dios

,
porque todos tres tienen vna mifmaNa-

tu-

9
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turaleza Divina ; y afsi, de todo io que es caula

la Naturaleza Divina , ion caufa todas tres Per-

fonas igualmente :
por lo qual , no iolo el Pa-

dre es Criador del Mundo , ni íoio el Hijo es

Salvador, nifolo el Efpiritu Santo es Glorifi-

cado! ,
fino que el Padre es Criador , y el Hijo

es Criador
, y el Efpiritu Santo es Criador*, mas

no fon tres Criadores ,
fi no vno i y lo miimo

fe entiende de las demas perfecciones.

En todo lugar efta Dios por Eííencia, Pre—

fencia, y Potencia : Por EíTencia, porque fu

Ser Divino lo llena todo : Por Prefencia, por-

que todas eftan prefentes al Divino Entendi-

miento *, y afsi ella mirando a todo ,
aunque

fea el mas fecreto penfamiento : Por Potencia,

porque con fu Poder haze todo lo que quiere.

Crio Dios al hombre a fu imagen , y femejan-

ca en jufticia original •,
pufole en el Paraiio de

deleytes
,
para que ftrvicndole en efta vida , le

gozaífe en la Gloria. Peco nueftro primer Pa-

dre Adan
,
por cuya caufa fe cerro el Cielo

, y

fue condenado a muerte
, y a todos los ma-

les
,
que por aquella culpa padecemos. Eftos

fe remediaron , determinando Dios
,
que la fe-

cunda Perfona de la Santifsima' Trinidad.fe

Bi tu-
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hizieífe Hombre , encarnando en las Entrañas

purifsimas de María Santifsima, por obra, y
gracia del Eípiriru Santo

} y aunque todas las

tres Divinas Perfonas concurrieron
, folo la

Perfona dci Hijo quedo vnida a la naturaleza

humana
; y afsi tiene el Hijo dos Naturalezas,

Divina
, y Humana : Por la Divina es Dios,

como el Padre
, y el Eípiritu Santo i v por la

Humana es Hombre , como nofotros
: y aun-

que tiene dos Naturalezas , no tiene dos Per-

íonas
, íi no vna

,
porque no ay mas que vn

Chriíto
,
que fe llama Dios , y Hombre junta-

mente •, y íe llama Chrifío , defpues que como
nueíira carne : Fue concebido por el Eípiritu

Santo
,
porque la Obra de Encarnación fue

Obra de Amor •, y como el Eípiritu Santo es

Amor Divino
,
por eíTo fe le atribuye efta

Obra. Nació de Santa María Virgen
,

que-

dando ella Virgen antes del Parto , en el Par-

to
, y defpues del Parto.

Hizofe Hombre, para librarnos del peca-

do
, en que caímos

,
por la defobediencia de

nueftro primer Padre Adan. Murió clavado

en la Cruz
, apartando fu Alma Santifsima de

fu Sandísimo Cuerpo
,
quedando Cuerpo

, y
Adma
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Alma vnidos á la Divina Perfona. Luego «fue

fe analto el Alma del Cuerpo ,
fue al Seno üe

Abraham ,
donde eftaban las Almas de .os que

harta entonces havian
muerto en gracia. A i

eftuvo defde el Viernes por la tarde ,
que tac

quando murió ,
haíta ei Domingo por a ma

nana ,
que reíucito ,

bolviendo a juntar íu

Cuerpo, y Alma
milagrofamcnte ,

para nun-

ca mas morir. Cuarenta dias defpues de íu Re-

furreccion fe fubib.en quanto Hombre al Cie-

lo por fu propria virtud , y fe lento a ladieí-

tra de Dios Padre , y tiene mayor gloria
,
que

todos los Bienaventurados , y
adorado de todo

el Cielo.

Chrifto , en quanto Dios , eíta en todas

partes , como citan el Padre
, y el Eípiritu San-"

to : en quanto Hombre eíta en el Cielo , y en

el Sandísimo Sacramento del Altar , en el qual

eíta todo Chriíto ,
Dios

, y
Hombre Vivo ,

en

Cuerpo
, y Alma ,

como eíta en el Cielo
,
por

vn modo admirable
,
que Te llama Sacramen-

tal. Eíta todo en la Hoítia, y todo en qual-

quiera parte de ella
,
por mas minima que lea,

como nueítra Alma eíta toda en todo el cuer-

po
, y toda en qualquiera parte de el. Antes de

Con-
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Confagrarfe la Hollia no es mas que Pan i pero
deipues que el Sacerdote la Confagra, en lucrar
de la fubítancia de Pan

, fe pone alli el Cuerno
de Chrifto

, no quedando allí cofa de Pan
, íi

no lolo los accidentes
,
que fon color

, olor ylabor. Lo mifmo paíTa. en el Vino
, que efta

en el Cáliz
,
que defpues de la Confagracion

le convierte en Sangre de Chrifto
, no quedan-

do allí cofa de Vino, íi no los accidentes. Tam-
bién efta alli el Alma de Chrifto

, .porque no
puede haver cuerpo vivo fin Alma, ni fangre
viva fin Cuerpo

y afsi,lo mifmo ay en la Hof-
tia

, que en el Cáliz
, aunque por virtud de las

palabras de la Confagracion ,íe pone en la Hof-
tia el Cuerpo de Chrifto

, y en el Cáliz la San-
gre

; y lo demas que pertenece a la integridad
de cuerpo humano vivo

, efta por la natural
connexion

,
que ay entre vno

, y otro
, y dura

2lii hafta que fe corrompan los accidentes.
Por medio de efte Sacramento

, y de to-
dos los demas , comunica Dios fu gracia á los
hombres

, y defpues les da la Gloria
, quandono deben, por fus culpas

, alguna pena
; por-

que aunque mueran en gracia
, fi deben por

íus culpas alguna pena
, van al Purgatorio,O J

para



para que cóñ los tormentos
*

y que allí pade-

ce#
, y cotí los Sufragios dé la Iglefia, que-

den purificados. Los que mueren ert peca-

do mortal van ai Infierno a penar eternamen-;

te : Los que mueren con folo el pecado origi-

nal , como fon los Niños fin Bautifmo ; van al

Limbo, donde no tienen perta de féntido, fi no

de daño
,
que es lo mifmo

,
qué carecer de la

villa de Dios.

Elle gozar
, y penar las Almas

, íeparadas

de los cuerpos, durará haífa el dia vltimo
,
que

ha de venir Chrifto á juzgar á los vivos
, y á

los muertos
,
los quales han de refucitar todos

con los mifmos cuerpos
,
que antes tuvieron,

y fe han de juntar en el Valle de Jofaphat , en
donde fe harán publicas todas las obras buenas,

y malas década vno
, y fe verá la Jufticia de

Dios
,
poniendo los buenos á la mano derecha,

y los malos á la izquierda. A los buenos les

dirá aquellas amorofas palabras : Venid
, Bendi-

tos de mi Tadre
,
d poffeher el feyno

,
que os eftd

apivejado de/de el principio del Mundo . Y á los

malos les dirá aquellas horrorofas palabras : í¿¿,

malditos de mi Badte
, al fuego eterno del Infiel no 3

en compañía de los -demonios. Acabado el juicio.

1 5
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irán los malos en cuerpo
, y Alma al Infierno

a penar eternamente i y los buenos al Cielo , á

gozar la Gloria Eterna.

Igleíia Catholica es la Congregación de

los Fieles Chriftianos
,
que tienen la Fe de

Chrifto
,
que profeíTan en el BautiTmo , los

quales eftan debaxo de vna Cabeza
,
que es el

Pontífice Romano ,
Vicario de Chrifto en la

tierra
,
a quien todos eftamos obligados a obe-

decer. Unos tienen la Fe fin caridad
, y otros

la tienen acompañada de caridad. Entre cftos

ay vna maravillóla comunicación
,
que fe lla-

ma en el Credo Comunión de los Santos
,
que

quiere decir :
Que los Fieles Chriftianos tienen

parte en los bienes efpirituales , como miem-

bros de vn mifmo cuerpo
,
que es la Iglefiai

pero efto es entre los Julios
:

porque afsi como

vn Arbol tiene ramas Tecas
, y verdes, y las ver-

des participan Tu verdor de las raizes del Arbol,

pero las Tecas no •, aTsi también los que eftan en

gracia,Ton ramas verdes en el Arbol de la Igle-

íia
,
que participan Tu verdor de los otros

,
que

eftan en gracia •, pero los que eftan en pecado

mortal, Ion ramas Tecas
,
que no participan del

verdor de los otros
,
que eftan en gracia.

Aque-



fsion
Aquellas palabras del Credo , y U nmjs

¡e los pidos ,
quiere decir :

Que en la Iglelia ay

poder para perdonar los pecados por los Sacra-

mentos, Bautümo , y
Penitencia. El Sacra-

meneo del Bautifmo fue indituido para perdo-

nar el pecado original , y todos los mortales,

que fe cometen antes del BautiLmo. El Sacra-

mento de la Penitencia ,
que es la Comcision,

fue indituido para perdonar todos los pecados

mortales
,
que fe cometen defpues del Bautií-

mo ,
o en fu recepción. Para vna buena con-

fefsion es neceífario acordarfe de todos los pe-

cados mortales ,
tener verdadero dolor de

ellos
, y propofito firme de la enmienda , y de-

cirlos todos ai Confeífor ,
explicando el nume-

ro ,
efpecles

, y circundancias , y deípues debe

cumplir la penitencia impúdica por el Confeí-

for. Mire cada vno como fe llega a elle Sacra-

mento
,
porque ay algunos cafos

,
en los qua-

les es neceífario repetir las conrefsiones > y ion

edos : Quando fabiendo que tiene algún pe-

cado mortal , o duda fi lo es
, y dexa de confel-

iarlo por verguenca : Quando fe confiedan pe*

cados mortales fin dolor de haverios cometi-

do:
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I&
do :

Quando no ay propoíito de la enmienda:

Quando fe mintió en la Confeísion en cola de

pecado mortal , 6 que peníaba lo era
, y lo ca-

llaba : Quando íe conñeíía , fin quitar la oca-

fion próxima de pecado mortal
,
pudiéndolo

hazer
,
porque efte tal no viene con propofito

de la enmienda : Quando íiendo ignorantes

bufcan también ConfeíTor ignorante, para que

no les examine mucho : Quando fin hazer

examen de conciencia fe confieíTa
,
porque

efte tal no trae animo de confeííar enteramen-

te. En todos eftos cafos es neceílario repetir

las Confefsiones hechas
,
porque fon facrile-

gios.

Los demas Sacramentos fueron inftituidos

para caufar aumento de gracia i y afsi , fe lla-

man Sacramentos de vivos
,
porque fuponen

ya perdonados todos los pecados
, y para reci-

birlos es neceífario eftar en gracia. Para la Co-

munion es neceílario eftar en ayunas
,
menos

quando fe recibe por Viatico
, y confeííar pri-

mero todos los pecados mortales. Los demás

Sacramentos quieren, por lo menos, fer recibi-

dos en gracia.
>
porque íi alguno fe Confirma,

íe fT

f
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fe Cafa,fe Ordena de algún Orden Sacro , o re-

cibe la Extrema-Unción en pecado mortal, co-

meterá vn facrilegio : lo qual fe debe advertir

mucho
,
porque no fon pocos los que íe caían,

fin confiderar, que con el Matrimonio hazcn,

y reciben Sacramento i y como el Sacramento

del Matrimonio es para dar gracia a los cafa-

dos
,
para que vivan en iervicio de Dios,con el

vinculo conyugal, fe defprecia mucho eíie Sa-

cramento ,
porque no procuran recibirlo en

gracia, y por cífo ay tantos mal cafados, y def-

contentos
,
porque llegaron a eíle Sacramento

fin la debida difpoficion.

La difpoficion dicha es neceífario para re-

cibir ios Santos Sacramentos
;
pero no le ha de

contentar el Chriftiano con eíío , fi no que ha

de procurar coger de los Sacramentos el

mayor fruto que pueda -

,
porque al paíío de

la difpoficion
, y afecto con que le reciben

,
fe

da mas gracia. Para la Comunión conviene

mayor diípoficion porque como efte Sacra-

mento fe llama
,
por fus ventajas ,

Sandísimo -

,

afsi conviene fe reciba con ventajas de difpoíi-

don, y pureza. El que le huviere de recibir,

mire antes quien es aquel Señor Omnipotente,

C z que

A
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que ha de recibir y deípues de haverle recibi-

do
, diga lo que el Propheta David : Qué daré

yo al Señor por tantos favores como me ha hecho ?

El efe¿to que cauian los Sacramentos a los que

dignamente los reciben , es la Gracia , la qual

es vna virtud fobrenatural , con la qual nos lla-

mamos Hijos de Dios
, y herederos de fu Rey-

no. Todas quantas obras de virtud Te hazen

en gracia
, fon merecedoras de gloria eterna.

También fe reciben por los Sacramentos, par-

ticulares auxilios para cumplir la Ley de Dios,

cuyo fin es la caridad
,
que es el cumplimiento,

y perfección de todas las virtudes. La caridad

es vn habito fobrenatural, con el qual amamos
á Dios fobre todas las cofas

, y al próximo co-

mo á nofbtros mifmos. Amemos al próximo,

no haziendole , ni defeandole mal alguno, fino

haziendole buenas obras. Amar a Dios fobre

todas las cofas es eftimar mas cumplir fu vo-

luntad
,
que todos nueltros guftos de fuerte,

que qualquiera gufto
, y conveniencia, que

hiere contrario a la voluntad de Dios
,
fe ha

de defpreciar , y preferirfe fiempre el cumpli-

miento de la Ley
, y Mandamientos Divinos.

Los diez Mandamientos fon muy conformes a

nueí-
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nueílra naturaleza ,
en quanto naturalmente

tenemos por regia de nueílras obras , no que-

rer para el proximo,fi no lo que queremos para

noíotros. No fe pdeden cumplir fin la gracia

de Dios •, y para guardarlos , es gran medio la

Oración , a la qual deben acudir todos ios que

eftuvicren en peligro de pecar. Orar ,
es levan-

tar el Alma a Dios, y pedirle con humildad

mercedes efpirituales, y corporales ,
fi fueren

neceíTarias para el bien efpiritual. Ha de acom-

pañar á la Oración la efperancade alcancar lo

que fe pide, y deben pedirfe cofas neceíTarias

para nueítrafalvacion , con períeverancia, pie-

dad , y reverencia a Dios
,
que fuele conceder

femejances peticiones al tiempo mas conve-

niente.

Todo eílo importa que fepa vn Chriftia-

no
, y lea defpacio

, y con reflexión eftas ver-

dades i y debe creer ( fi quiere falvarfe
)
todo lo

que perteneced nueítra Santa Fe Carbólica
, y

hazer Actos de Fe, Efperanca, y Caridad, vna,

o algunas vezes en el año
;
porque haviendo-

nos Dios enriquecido con eítos excelentifsimos

Actos ,
no es licito tenerlos en ociofos.. Si al-

guno ignorare , 6 no entendiere alguna de las

co-



cofas pertenecientes a nueítra faivacion
,
pre-

gúntela al ConfeíTor , 6 a algún Theoiogo,

para que fe la declare
,
porque es grande el deí-

cuido que ay de íaber las colas
,
que nos impor-

tan •, fiendo afsi
,
que no fe ignoran las que nos

dañan.

DON



ON DIEGO»
POR LA DIVINA MISE-

ricordia, de la Santa Romana

Iglefia Presbytero ,
Cardenal

Allorga ,
Arcobifpo de To-

ledo ,
Primado de las Eípañas ,

Chanciller Ma-

yor de Caftilla ,
del Coníejo de íu Mageftad,

8zc. Por quanto por parte de vos Don Anto-

nio Alvarez ; Don Jofeph de Morales j Don

Vicente Hurtado i Don Jofeph de Arce ; Don

Juan de Palacios •, y Don Lorenzo Cardamaj

Hermano Mayor ,
Confiliarios , Teforero,

Contador^ Secretario
, y demas Congregantes

de la Real Congregación de Santa Gertrudis

la Magna ,
fita en la Iglefia Parroquial de San

Ildefonfo ,
Anexo de la de San Martin de la Vi-

lla de Madrid ,
fe nos hizo relación

,
que en el

año paífado de fetecientos y veinte y cinco fe

hizieron por dicha Congregación íus Orde-

naneas
,
que havian fido aprobadas por ios del

nueftro Confejo; y porque haviais reconocido,

que algunos de fusCapitulos eran perjudiciales,

y gravofos a la Congregación ,
haviais hecho

nuevamente otras Ordenanzas ,
por convenir

afsi
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afsi a la perpetuidad , vtilidad , vnion, y quie-

tud
; y para que fe guardaften

, y obfcrvaífen,

nosfuplicafteis fuellemos férvido de mandarlas

ver
, y dar el Defpacho neceífario para ello : El

tenor de las quales
, y del Poder 3 y Petición

con que fe prefentaron 3 y del Informe 3 que

por nueftro mandado nos embio el nueftro Vi-

íitador de las Parroquiales de dicha Villa
,
jun-

to con el que para el Tomo del Padre Abad
, y

Cura del Monafterio, y Parroquia de San Mar-
tin Matriz de la referida de San Ildefonfo fu

Anexo , es como fe ligue.

ORDENANZAS.
Y O Lorenco Cardama ,

Notario Publico

Apoftolico
,
por authoridad Apoftolica,

y aprobación ordinaria vecino de efta Villa

de Madrid
, y Secretario de la Real Congrega-

ción de Santa Gertrudis la Magna ,
fita en la

Igleíia de San Ildefonfo ,
Anexo de la Parro-

quial de San Martin de efta Corte 3 certihcOj y

doy feé
,
que en el Libro que dicha Real Con-

gregación tiene para eftender lo que en fus

Junrasfe refuelve, ay dos Acuerdos délas cele-

bra-
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bradas particular , y general en ios dias prime-

ro y y
veinte y

ocho de Agofto próximo paíía-

do'de elle año ,
pueílos

, y eícritos deíde el

folio veince y tres ,
halla el treinta , vno , y otro

inclulivé , cuyo thenor a la letra ,
es el íi-

guiente.

En la Villa de Madrid a primero de Agoíto

de mil fetccientos y veinte y nueve ,
los abaxo

firmados. Oficiales de la Real Congregación

de Santa Gertrudis la Magna , en Junta parti-

cular , cjue celebraron en caía de Don Antonio

Alvarcz ,
Hermano Mayor de ella ,

trataron, y

propuíicron en forma de Capítulos los li-

guientcs.

CAPITULO I.

QUE íiendo ,
como la es , facultativo a la

Congregación
,
por la Conftitucion

^treinta de fus Ordenanzas
,
que fue-

ron aprobadas por los Señores del Coniejo de

la Governacion de elle Arcobifpado , en diez

de Julio de mil fccecientos y veinte y cinco,

ante Don Juan Perez de Lara fu Secretario , el

aumentar , mudar ,
o reformar algunas de fus

D Confi-

ce^^c^ O



Conítituciones
, del modo que por ellas fe pre-

viene
, haviendo demonftrado la experiencia,

5*
quati vcil

, y neceííario fea el procurarla, lo que
pueda contribuir el mayor ornato

, y efplen-

o.or de fus Individuos
,
para que vnidos , é in-

tereíTados
, fe empleen cada dia mas,con Tanta

emulacion,en la eípecialifsima veneración de la

Admirable Santa Gertrudis: Y reconocidoíe
notoriamente no fer conveniente

, y para nada
precifo el mantener , o que fubfifta en ella el

4^ oficio de Prefecto, que por la decima fe previe-
w ne aya entre otros Oficiales, y si muy lucrativo

el interes
,
que fe la ligue ea fuprimirle, eíta-

blcciendo en fu lugar el de Protector que la

atienda
, defienda , y patrocine en los futuros

evenros de que pueda verfe agitada , difponga,
execute

, y mande con dominio regal efpotico

eri todos los adtos
, cafos

, cofas , y funciones

3 que tenga
, y fe la puedan ofrecer. Por tanto,

^ vfando de fu voluntad
, y en conformidad de

aicha facultad ,y mencionada experiencia
, y

4^ teniendo
, como lo tiene

,
por conveniente la

-**4 Congregación el quirar
, borrar

, y cancelar el

expreífado oficio de Prefecto , defde luego le

+9 cafa
, abroga 7 y fuprime

; y pone, crea , erige,

.

3 ' y
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v de nuevo conftituye el predicho de Pro-

tector en lugar de él
, y nombra para que

le regente merinísimo al Eminencifsimo, y

Reverendísimo Señor Don Diego
,
por la

Divina miferacion ,
de la Santa Romana

Iglefia Presbytero, Cardenal Aítorga
,
Ar-

cobípo de Toledo , y demas Señores que

le íuccedan en ella Primada Mytra, en ac-

ción remuneratoria , b de gracias de el fin-

guiar
, y eípecialísimo nuevo eíplendor

iluítre con que fe ve decorada por fia Emi-

nencia, en haverfe dignado eferivir
, y fen-

tarfe en ella por fu Alumno
, y Congre-

gante , en que dignifsimamente conftitui-

do, igualmente le correfponde (por acrehe-

der de jufticia) la enunciada promoción:

la que reverente implora la Congregación

fie firva aceptar, como lo efpera merecer

de la dignación de fu Eminencia
, y fu ef-

pecialifsima cordial devoción con ella in-

figne Do&ora ,y preexcelfa Madre Santa

Gertrudis.

D i . CA-
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CAPITULO II.

QUE por quanto muchas de las facul-

tades , y religiofas tareas, por

Eftatutos prevenidas, aya de te-

ner el ya fuprimido oficio de Prefecto , no

las querrá, ó podrá practicar el Señor Pro-

tector
,
por la incompatibilidad que dicen

con fu Dignidad , y otras razones, que á

fu Eminencia , y SuccefTores para lo dicho

puedan afsiftir i en efte cafo el Hermano

Mayor de la Congregación ,
Eclefiaítico,

o Secular , ha de tener el vfo , y genérica

fobílicueion de todos
,
que adelante fe ex-

plicarán, como fi áfu exercicio , y efpeci-

íico manejo interviniera la autorizada Per-

fona del Señor Protector.

CAPITULO III.

QUE havíendo refidido fiernpre en

la Congregación , como princi-

pal objeto de fus defeos , la ex-

tenfion de cuícos álu EfclarecidaPatrona,

en
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Anniver

Jaría.

en obfcquio Cuyo
, y para que fe figa el

precitado heroyco defeado fin ,
íe haga to-

mvena. dos los anos fu Novena ,
con Platicas Vcf-

j

perrinas
,
por el mes de Mayo ,

celebrando

Fufa, la Eiefta principal, que en la tercera Do-

1 minica annual del de Julio fe le dedicaba,

en el figuiente dia a el con que fe termi-

ne 5 cuya forma, y folemnioad, con que

vna
, y otra función deba celebrarfc , y la

(

de Animas , o Annivcrfario, que también

ha de haver , y aplicarfe annualmente por

las de los Congregantes Difuntos , y Bien-

hechores de la Congregación ,
luccefsjva

al diez y fíete de Noviembre de cada ano,

en que la Iglefia Catholica haze comme-

moracion del feliz tranfito
, y glorias de

nueftra Madre
,
queda

, y fe dexa al pru-

dente advitrio de la Junta particular de

Oficiales
,
que hade haver en la Congre-

gación ,
teniendo prefente la conítitucion

de caudales en que fe halle
, y quan igual-

mente debido fea arda en tan digno Altar

multitud de incienfos, dara las diipoficio-

nes
,
que fu prudencia, regulada con la de-

voción
, eftimare precifas. Havra Comu-

nión

%



CAPITULO IV

Que en diez y líete de Noviembre
de cada año, halla el medio dia,

^ y por ferio proprio de nueílra

Madre , aya , y eílé en fu mifmo Altar ex-

pueílo el Sandísimo Sacramentado,yMiíTa

folemne , con la pofsible decencia •, a cuya

función , íiendo aviíados por el Secretario,

afsiílirán precifamente todos los Congre-

gantes, y del mifmo modo havra otra igual

celebridad en el tercero de Pafqua de Re-
furreccion , en memoria de haver en feme-

Defcu.

biertos.



Mefa.
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CAPITULO V.

UE además de las referidas aísiften-

gantesO

cías
,
que á los adiós de Comu-

nidad han de tener los Congre-

j
ha de fer inevitable alternativa

obligación fuya afsiftir de dos en dos cada

diade los deTieftade todo el año ,
deide

las ocho de la mañana, hafta la vltima Mif-

fa , á la Mefa que la Congregación tiene

dentro de la Iglefia
,
para la recepción de

limofnas
,
que los Devotos ofrecen á nues-

tra Santa : los que elegirá el Secretario pa-

ra cada mes, de los que conftituyen el año,

dando principio á efta religioia tarea
,
para

exemplo con ella alas demás, el Hermano

Mayor que es, o fuere , aífociado de vn

Congregante
; y evaquada , la profeguirá

en el figuiente mes el primer Confiliario,

con otro Congregante > y en la propria

igualdad en el fuccefsrvo otro Ohcial de

los doce
,
que ha de tener efta Congrega-

ción , fegun fu graduación
, y empleo

; y
del mifmo modo ferálaafsiftencia Vefper-~

t -

tina
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Cunas.

Recibos.

3 *

tina en los de la Novenajy íi fucediere,que

los Originarios del mes en que fe celebre,

por no iér dias de Fiefta de precepto , dief-

íen para fu inafsiftencia a a¿to tan piadofo

legitima caufa , en ella circunítancia
, y

atendida la de que no fe liga defeomodi-

dad al que la pra&icare , hará elección de

Congregante hueípede el mifmo Secreta-

rio , á cuya prudente diligencia fe comete

ella cftudioía fabia diilribucion ,
para que

en todo el año no carezca de afsiftencia di-

cha Mefa
, y los Congregantes gozen de la

mas commoda alternativa
, y tendrá cada

vno vna Caxa
,
para que recoja en ella lo

pofsible
,
por no fer otro , como no es , el

caudal de la Congregación ,
que el expen-

fivo tributo de las limofnas ; con adverten-

cia
,
que el importe de las que fe recojan

encada dia feftivo por los Congregantes

menfuales
, y que finalicen cada vno de los

de dicha Novena ,
tengan obligación de

entregarle en el figuiente al Theíorero,que

dara recibo
, y íe pondrá por mano del Se-

cretario en poder del Contador
,
para la

quenta i y afsimifino entrará en poder de

di-
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Recogi-

miento

de Ca-

zas,
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dicho Theforero =1 que fe halle o las cica-

das Caxas annualtnence , y el de la tembu-

cion de C-f^’J¿°SbuirL
cSuSabíe afsifencia ^Hermano

Mayor ,
primer Confihano ,

TheUirero,

^ -5 pnntador y vía Maeitro de
Secretario ,

Contaaor , y

Ceremonias ,
para el mas P

unCU
s

a

» J
~

matizado régimen ,
que deberá haver , y

pracücarfe por la Congregación en ella

razón
, y que la aya frempre de fus cauda-

les , y limofnas ofrecidas a nueftra Sanca.

CAPITULO VI.

QUE haviendo fallecido algún Con-

gregante ,
o Congreganra , y

wfido de ello noticiofo el Secreta-

rio , lo participe efte individualmente a la

Congregación por Cédulas de avi o
,
para

que iodos pradiquen la piadofa obra de

Mili, afsiftir a el Entierro ; fiendo ,
como ha de

for lot
:
'fcr y queda de cargo

, y
obligación de a

Congregación, el mandar decir, o celebrar

' por el alma del que falleciere aliftado en fu



Acbjs,

Blandón

tutos.

?4
milicia , doce MiíTas rezadas en el Altar de
nuciera Santa,cuyo cuidado tendrá el Her-
mano Mayor

, tomando recibo de quien
las dixere

,
que paíTara con igual formali-

dad que la de los libramientos, al Thefore-
ro

} para la enrriega de fu limoína , al ref-

peóto de tres reales de vellón cada vna, que
adaptara dicho Theforero en fu quenta,
para la general de ellas, que annuaímente
ia de prefentar

, y dar en Junta general á
ia Congregación

> y también ha de fer de
cargo de eífa el tener

, y dar á cada Difun-
to Congregante doce achas amarillas, pa-
ra que íirvan en la Iglefia donde fe enterra-
re, aunque {ea de noche

; y dos blandon-
ci líos con fus ambleos

,
para que alumbren

el cadáver
, mientras íe mantenga en fu ca-

fa fin darle fepultura.

CAPITULO VII.

UE para que la devoción a nueflra
Santa , vniverfalQue
i>anta , vniveríal

, y religioía-w mente fe propague
, y no halle

cerrado el medio que buico,para exercitar-

íe

-vOO<
$

oirnirrr$rrr
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Entrada
de mu-
jeres.

? 1S
"

fe con fanta emulación nueflra Congre-

gación en fu veneración , y mayor culto,

aya de fer
, y fea de numero abierto ,

admi-

tiendo en ella a todas las Señoras Mugeres,

que íervoroTamente devotas de eftaEfcla-

recida Virgen ,
quieran aliftaríe en fu mi-

licia ,
Tentándolas el Secretario en el Libro

de Entradas
, y retribuirán por vna vez al

tiempo de la Tuya con doce reales de vellón

de limoTna, y la de otros tres para la de vna

MiíTa
,
que Te dirá en el Altar de la Santa

por las Animas del Purgatorio, cuyo cargo

tendra,con la miTma igualdad,el Hermano

Mayor
; y en cada vn año con la de Teis

reales
,
por lo que vnos, y otras igualmen-

te íeran participes de los SuTragios , é In-

dulgencias concedidas ,
o que Te concedan

á nueflra Congregación ; y la admiTsion

del fugeto,que pretenda entrar en ella, de-

berá Ter preTentandoTe Memorial , con re-

lación del empleo ,
Teñas de la Parroquia,

calle
, y caTa en que viva el Pretendiente,

del quedara cuenta el Secretario al Her-

mano Mayor, y efte le remitirá a informe,

dirigido á Congregante •, y el que aTsi Te le

E 2 en-

Modo de

recibir

Congre-

gantes.

«
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encargare , tomara las noticias convenien-

tes ((obre que fe le encarga la conciencia)

y en razón de las coífumbres
, y decorofo

empleo del Pretendiente
; y firmado, y cer-

rado dicho informe
,
paíTara al Secretario;

y dando cuenta de él a la Junta particular

de Oficiales, y correfpondiendo el empleo,

y coftumbreSjCon las decorofas circunítan-

ciasdelos demas Congregantes , fe le ad~

mitirá por tal en ella , haz-iendo en fu con-

fequencia (en manos , o prefencia del Her-

mano Mayor , a villa de los de la Junta , a

la que no ha de dexar de intervenir el Se-

w cretario) folemne juramento de confeífar,

Litnofn .•

y defender el Myfterio foberano de la Con-
d
,

e entr
? cepcion en gracia de María Santifsima,

anotando el Secretario efta recepción , afsi

circunífanciada , en el Libro de Congre-

gantes
, y cada vno por vna vez, y razón de

lu entrada , retribuirá con quince reales de ^
vellón

, y otros tres reales para vna MiíTa,

y annualmente con doce reales ; advirtien-

4ue do
,
que en nada ha de fer afsifíido por la X*

no paga- \
U

.
i Y*

ren% congregación el Congregante, o Congre- X*

ganta
,
que paífados dos mefes del ano de

fu £•
X*

Lirnofn

de entra

das de

Congre
gantes.

Los



D'ifun <

tos.

Mijfa

por los

Congrs-

gatesDi-

funtos

.

fu recepción, y afsi en los fomentes ,fe

hallaffe infolvente, b fin fansfacer efta pie-

dicha annual confignacion. También po

dranfer admitidos en nueftra Congrega-

ción el que haviendolo f.do Congregante

en ella temporal vida ,
aya paffado a la

eterna
, y otro qualquiera Difbnto,aunque

carezca de efta calidad, que quifiere hazer-

fe efcrivir en ella el que analmente lo lea;

fiendo, como ha de 1er, mdifpenfable obli-

gación del que praaicaífe con los Difuntos

efta obra de piedad ,
el mandar celebrar,

donde, y como le pareciere , en cada vn

ano vna Mifla rezada por el alma del que

porfu cuenta hiziere efcnvir ,
dando reci-

bo al Hermano Mayor ,
para que conde

fiempredel mas exatfto cumplimiento de

efta obligación.

CAPITULO VIH.

QUE en defecto de no intervenir a

las funciones , y a£tos de la Con- H#

o-regacion la authorizada Perfo- $«

na de fu Protedor,como viene expresado,

>5000^^
$ $ % $

V5V

t % O



Prejtden

cía de el

Herma-
no Ma-
yor.

juntas
partios

lares.

Herma-
no Ma
yor.

a Pre
.

fi

T

cl

T

a
* y kága cabeza en todos ellos el

actual Hermano Mayor
, y fus fucceíTores;

cuyomnnfterio
, enxl que vfará de cam-

panilla
, ha de fer procurar con el mayor

“1°/ e
,

inteSridad , la obfervancia de eftos
Capítulos convocar 4 todo genero de
Juntas enel día , hora , lugar, b fitio

, quepor no haverle adequado en la Igiefía don-
de efta nueítra Congregación

, eftimáre
preciío

, lamando para las particulares á
ios Oficiales

> u otros que antecedentemen-
te io ayan fido

, a los que fin gozar , ni
haver tenido empleo en la Congregación,
y en las circunítancias que intervengan pa-
ra celebrarlas

, eitimáre convenientes. Y
por depender del fugeto

,
que firva eíte

empleo el buen régimen
, y fubfiítencia

ae nueítra Congregación, fe procurara ele-
gir íiempre Perfona de authoridad

, y zeío
al íervicio de nueítra Santa

; y los avifos
que por Cédulas fe defpachen para ios lla-
mamientos

, fe han de refrendar del Secre-
tario r a quien el Hermano Mayor fe io
havra prevenido dos dias antes de la cele-
bración de cada vna

, interviniendo pun-

túa-



Aoifos
del Se-

eretario .

A/sien

tas én las

Juntas.

Cargo
del Htr-,

manoMu*
yor.

Libra-

mientos.
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tualifsinío á todas, para que con fu prefen-

cia
, y autorizado prudente dictamen, lo-

gren el mejor acierto las refoluciones} y no
tiendo componible la predicha afsiftencia

á alguna de ellas ,
lo participara por el Se-

cretario á la Congregación
,
para que la

preíidaei primero de los quatroConfilia-

rios
,
que ha de haver en ella-, y en fu. defec-

to , el legando
, y demas Oficiales', por fu

graduación : los que con igual corfefpeóti-

va fagrada emulación
,
que el Hermano

Mayor , atenderán al mejor régimen
, y

aumento de la Congregación
, ocupando

en fus Juntas , y a&os piadofos, íofc afsicn-

tos inmediatos á el del Hermano Mayor,de
cuyo cargo queda ,.y hade fer la elección

jdel Orador , que predique el Sermón, y fa-

rísfacion de propina, en laJuefta principal

de nueftra Santa firmará los libramientos,

que para gallos de ella , cera , azeyte para

la lampara de nueftra Santa
, y otros que

entre ano ocurran , fean necesarios , con

intervención de vno de los quarro Coníi-

liarios, por fu antigüedad, tomada la razón

por el Contador
, y refrendadas del Secre-

ta-



o

Guarda
de aiba-

jas^yAr-

chivo.

Confilia-

rioi ¡yfu
obliga-

ción

.

40
tário.,para que con la mayor pueda efte

informar annualmente a la Congregación,

cuyas alhajas , ornamentos ,
macetas , flo-

res, bancos,.y demás, con el Archivo de

fus papeles , á excepción de Libros de The-

forero
,
Secretario

, y Contador ,
que aun-

que deben eftar a cargo del Theíorero , fe

pondrán por aora en poder de Don Anto-

nio Alvarez, Hermano Mayor , aunque

dexe de ferio
,
que tendrá cuidado de no

hazer preftamo , compra , ni venta de la

menor de ellas, que fe le entregaran por

fu inventario
j
por el qual

,
que ha de tener

el Theíorero , fe le ha de hazer el cargo de

todas , íin expreífo confentimiento , y no-

ticia de nueftra Congregación.

CAPITULO IX.

QUE en adelante aya en nueftra Con-

gregación ,
para fu infpeccion

mas decorofa
, y el culto

, y de-

cencia annual de nueftra Santa no experi- ^
mente quiebra , ni el menor atraíío

,
qua- ^

tro Confiliarios
,
a cuya diiigencia,y cargo ^

del

? o9
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del primero
, y fegundo

,
queda

, y ha de

íer el difpendio , y
gallo

,
que ocaíionare

la MiíTa íolemne
, y

reverente expoíicion

del Sanrifsimo Sacramento ,
que ha de

haver halla el medio dia ,
en el tercero de

Pafqua de Refurreccion *, y del tercero , y

quarto Coníiíiario ,
el que motive otra

igual celebridad,que fe ha de hazer a nueí-

tra Patrona, en el que a diez y fíete de No-

viembre , y lalgiefia nueílra Santa Madre

celebra fus glorias.

CAPITULO X.

Tbefore-

ro ,y fu
obliga-

-

cton.

H Avra afsimifmo vn Theforero,

fugcto idoneo , y ¿e caudal, lu-

pueílo han de entrar en fu poder todos los

de la Congregación, délos que ha de dar

precifamente ,
con la mayor jullificacion,

formal quenta en la Junta general
,
que de

ellas, y elecciones de oficios en el mes de

Noviembre,paífado el dia de nueílra Santa

de cada vn ano', ha de tener 5 y fi por al-

gún accidente no pudiere afsiílir a ella , lo

encargara a otro Congregante ,
entregan-

° p dolé
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á-Z

- Canta-

dor.

Cargo
de! Tbe-
forero.

dolé dicha- quenta con recados bailantes,

que la juftifique.n
,
poniendo , íi íucediere

ler alcancado en ella
,
prompto

, y de ma-
madlo el delcubierto

,
que contra si rehui-

rá re. Dará razón , con claridad
, y diftin*

cion , de las deudas que la Congregación
en pro, y en contra buvieíTe contraido;

cuyas quentas liavra antes reconocido pri-

vadamente el Contador
, y pueíio en ellas

i tu dictamen ; todo lo qual de aqúi en ade-

lante fe obfervajd, aun quando por la ma-
yor idoneidad fe aya reelegido al fugeto

roifmo en el proprio empleo -> y no fe le

admitirá partida alguna que adapte , fin

que coníte de libranca circunftanciada,

íegun fe expreffa en el Capitulo cwlavo,

para cuyo regimen tendrá vn Libro de á

folio, en que fe pondrán las annuales apro-

baciones
5 y ferá de aqui en adelante de fu

cargoel Sermón de Animas
,
que viene ef~

cabiecido
, y privativa la elección del Ora-

dor
,
que le predique animalmente.

CA-

$
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S ecreta-

rio.

Cargo
obligado

de el Se- ¡

cretario.
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CAPITULO XI.

UE fe elija , y nombre en cadaW ano vn Secretario hábil, y capaz,

cuyo poder eftarán los Libros

de entradas de Congregantes
, y Acuerdos

de la Congregación, Tentando en aquel fus

hombres, por la antigüedad de cada vno,

que fe ha de entender por el dia de fu ad-

mifsion en ella,y en efte lo que en k
s Jun-

tas
,
que authorizara ,

fuere acordado, ha-

ziendo al principio de ellas relación de el

Acuerdo de la vltima,y advertirá la depen-

diencia ,
6 dependiencias ,

que en ella , o

fus antecedentes eftuvieffen fin determi-

nar ^ o refolver fin execucion. Ha de fer

de fu cargo el dar orden a el Crjado ,
u

Afsiífente ,
que ha de tener la Congrega-

ción
,
para que avife a los Congregantes,

llevando, y repartiendo las Cédulas que le

entregare, como otra qualquier cola que

fe ofrezca á la Congregación., También

ha de retribuir el Secretario en cada vn

ano con fefenta reales de vellón
,
que fer-

F 2 vi-
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f i
viran en parte del cofte

, y fatisfaccion de

las Platicas,que annualmente viene eftable-

,cido ha de haver Vefpertinas en la Nove-

na de nueftra Madre Santa Gertrudis la

Magna.

CAPITULO XII.

Conta-

dor,y fu
obliga-

ción .

QUE aya vn Contador,de cuya obli-

gación
, y fuficiencia , como

^ queda expreíTado , ferá el reco-

nocimiento de la quenta annual general

del Theforero , tomar la razón de los li-

bramientos que fe defpachen contra él
, y

de los caudales que entraren
, y percibiere

dicho Theforero , en el Libro que ha de

tener el Contador en fu poder 3 para que

en efta forma fe lleve , y halle de todo lo

mas principal. Retribuirá afsimiímo
,
pa-

ra el proprio efeóto3y deftinada aplicación

en el antecedente Capitulo , con otros fe-

fenta reales de vellón en cada vn año , con

la propria igualdad que el Secretario.

CA-

9
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CAPITULO XIII.

Matflrts

de L,ere -

1

montas, *

yfu aba

gación

.

UE feelijan annualmente,para que

lleven los baftones en los actos,

Modo
de bazer

tkccio- -

nts .

Q r

1

y funciones publicas de la Con-

gregación , y cuiden de que fe practiquen

con el mayor ornato ,
modeítia

, y com-

poílura vquatroMaeftros
de Ceremonias,

de cuya obligación ha de fer la efpecifica

retribución anual de otros fefenta reales de

vellón cada vno, que juntos con los pre-

dichos de Secretario, y Contador,
hervirán

para el difpendio , y
fatisfaccion de las re- ^

feridas nueve Platicas ,
que por el Orador

que los feis eligieren ,
fe han de hazer , a

honor de nueftra Santa, en la precitada

Novena.

CAPITULO XIV.

QUE para propoficion de oficios,

aya precifamente vna Junta par-

ticular de Oficiales ,
a la que

igualmente que a las demas, ha de convo-

í 9



r-

car el Hermano Mayor
, próxima a la que

íe celebre general de quentas
, y elecciones

de empleos en el prefinido tiempo annualj
eligiendo dichos Oficíales tres íugetos cir-

cunstanciados de la mayor idoneidad
,
pa-

ra el empleo de Hermano Mayor, y dos
para cada vno de los demas^ con adverten-
cia

,
que el que faliere de regentar el de

Hermano Mayor , ha de quedar preciía-
mente en el ano Siguiente por primer Con-
siliario

,
para que nunca falte quien dlé

con entera noticia de lo anteriormente
executado en la Congregación.

CAPITULO XV.
UE en la Junta general, que co-

mo todas las demas fe ha de

- principiar con elHymno: Venit

ts
qU

!y\
Creat0r ’ ^Ueda cftabIed<ia por el Capitulo

nombra - diez , aya de tener la Congregación en ca-
mitnto. da año , además de las que advitrare cele-

brar el Hermano Mayor,fe publicarán por
el Secretario los fugetos propueítos por la

particular para los empleos
5 y haziendó

fa-

Junti
gemrai

Q“



ettctio--

'nes de

oficios.

faíir de la Sala a los nombrados para el

oíicio que fe fueíte a votar, repartirá las

Cédulas, que llevará prevenidas con los

nombres de ios propuertos , á los.Congre-

Sigueh „antes } dándole á el HermanoMayor vna
f°rnm e

mas
,
que debe daríéle por lo honorario,

y voto de calidad
,
que tendrá en cafo de

igualdad
;
que afsi en efto , como en qual-

quiera otra cola,tendrá fiempre; y llovien-

do xecogido iosyotos,los conrará,y apun-

tará , fin revelar elfugeto harta fu fiempo,

que tenga pluralidad de ellos , y aísi fuc-

cefsívatnente fe votarán dichos oficios,pri- Ri-

mero el de Hermano Mayor , luego los de

Conüli.arios > defpues el . de Theíorero
, y

Secretario , figuiendofe.á efte los de Con-

tador , y Maeftrosde
Ceremonias ; y fina-

lizado , y antes de publicarfe las eleccio-

nes , elThefhrero , b quien en fu nombre

afsifia > .d3rá fus quenías generales en la

forma eftatuida j y aprobadas por méritos

bailantes, fe procederá ala publicación de

elecciones , tomando portefsion de fus em-

pleos los proviíuos en ellos ,
excepto el

electo en .Secretario q.uicahavkridcfe en

* efta

S/creiu

rio.
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Cargo de

la Con-

grega-
do».

48
efta conformidad,y para mayor perfección

de todo lo referido afsi pra&icado ,
dara

incontinenti cuenta de los progresos de la

Congregación , y nuevos Congregantes,

que en todo el ano aya recibido la Junta

particular de Oficiales , con lo que fe fina-

lizara efta general , tomando poífefsion el

nuevo Secretario , con la entriega de Li-

bros de fu cargo
,
qucle hara el que dexare

de ferio ,
diciendo en hazimiento de gra-

cias el Te Deum .

CAPITULO XVI.

QUE todas las Miífas cantadas , re-

zadas, annual fufragio,Novena

cftablecida
, y demas cargas pia-

dofas
,
que como queda prevenido , han

de correr , y fer de cuenta de la Congre-

gación , y cuidadofo devoto zelo de fus

Individuos ,
no han de fer obligatorias , fi

no voluntarias y calo que algún fefior

Juez intente precifar a la Congregación

en todo , o parte a fu cumplimiento, fe de-

clara no hechos los Capitulos ,
que refpe-

í tan
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Pueda
mudar,

o refor-

mar Ca-

pítulos,

tan cfte affumpto ,
mediante el que la

Congregación folo tiene, pata el exacto

cumplimiento de dichas piedades ,
el pen-

(Ible tributo de las limofnas.en que las

dexa vinculadas.

CAPITULO XVII.

QUE por quanto con el tiempo acae-

cerá fer conveniente , y precito

w añadir ,
enmendar , o derogar

algunos de ellos Eftatutos , y
Capítulos, o

hazer otros de nuevo ,
en algún ca o que

en ellas pueda havcrfe omitido, le declara,

y previene lo ha de poder hazer la Con-

gregación en Junta particular e to os

doce Oficiales, que deberá confentirfe por

la general ,
precediendo a el vfo , y execu-

cion de fu pradica ,
la aprobación , y lu-

perior ceníura del Tenor Protedor , y Mi

niftros de fuConfejo de la Governacion

de elle Arjobifpado.

CA
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CAPITULO XVIII.

QUE porlosprefenres Capítulos,que

aprobados que fean
,
quiere la

Congregación tengan fuerca de

Ordenanzas
, y Conílituciones , fe callen,

deroguen
, y anulen

, y queden fin efeóto

alguno ios Eílatucos
, y Ordenanzas, que

halla aqui ha tenido ,y como fe dice en

el principio de -ellas, fueron aprobadas en

diez de Julio del año de mil fetecientos y
veinte y cinco, por los Señores del Confejo

de la Governación de elle Arzobiípado,

ante Don Juan Perez de Lara , fu Secreta-

rio i y en elle eílado fe diffolvio, y feneció

ella Junta. De todo lo qual
, y Capítulos

en ella propueftos
,
que firmaron los Ofi-

ciales
, y yo el infraícripto Secretario de la

Congregación , y Notario Apoftolico,doy

feé. Antonio Alvarez. Jofeph de Arce.

Vicente Hurrado. Juan de Palacios. Don
Jofeph de Morales

,
Coníiliario. Lorenzo

Cardama, Secretario. Yo el dicho Loren-

co Cardama, Notario Publico Apoílolico,

ve-



vecino de efta Villa de Madrid , y Secretario

de la Congregación , fui prefente , como tal;

en feé de lo qual lo figno , y firmo dicho dia,

^mes
, y ano referido. Lorenzo Cardama , No-

tario.

JUNTA GENERAL.

EN la Villa de Madrid a veinte y ocho

dias del mes de Agofto del año de mil

fececientos y veinte y nueve , eftando nueftra

Real Congregación de Santa Gertrudis la

Magna , fita en la Iglefia de San Ildefonfo,

Anexo de la Parroquial de San Martin de efta

Corte , en Junta general
,
que celebro en cafa

de Don Antonio Alvarez , fu Hermano Ma-

yor , a que precedió la general convocacion,y

avifo
,
que para ella

, y efe&o a que fe dirigía,

que es el que abaxo fe dirá , íe hizo, y dio a to-

dos fus Individuos
,
por medio de Cédulas , fe-

gun lo tiene de vio, y coftumbre, por Juan de

Dios Perez y Cobos , fu Mullidor ,
que las re-

partió , y dexo a cada Congregante en las ca-

fas de fu morada ,
con mi afsiftcncia , de que

como Notario
, y Secretario de la Congrega-

G a cion.



1

5 *

cion ,
certifico •, y igualmente de que los que

oy la componen , fon el Eminentifsimo Señor,

mi Señor , el Señor Don Diego
,
por la Divina

Mifericordia, de la Santa Romana Igleíia Pref-

bvtero. Cardenal Aílorga, yArcobiípo de la

Santa Igiefia de Toledo , Primada de las Efpa-

ñas , como fu Protector i los Licenciados Don
Francifco Xavier de Eguzquiza , fu Secretario

de Camara -> Don Ignacio dé las Eras , Presby-

tero ,
Gentil-hombre de la de fu Eminencia

, y
Cura Parrocho de la Villa de Hueva *, Don Ti-

burdo deUrbina,Presbytero,y Maeftro de

íus Cavalleros Pages; Don Ignacio de la Torre

y Larrea , Presbytero , Gentil-hombre de Ca-

mara de íu Eminencia > Don Domingo de Af-

carraga , Oficial en fu Secretaria de Camara i y
Don Nicolás de Neyla , Secretario de Cartas,

y Oficial Mayor en dicha Secretaria el Reve-

rendifsimo PadreMaeflro Don Manuel Bailan,

Vicario General de todo el Orden de nucílro

Padre San Bafdio el Magno-, el Padre Fray An-

tonio Mendez,del Orden de nueílro Padre San

Benito , Theniente de Cura en la Parroquial

de Sari Martin *, Don Antonio Alvarez ,
Her-

mano Mavor > Don Jofeph de Morales,)' Don
- :>

'

Vi-

* $ 9
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Vicente Hurtado ,
primero , y fegundo Con

filiados* Don Jofeph de Arce, Theforero*

Don Juan de Palacios ,
Contador i los Licen-

ciados Don Antonio Maeftro 5 Don Jofeph

Aragonés i y DonFrancifco Jofeph de la Bar-

reada ,
Abogados de los Reales Coafejos, Don

Francifco Simón de Riaza * Don Antonio de

Pinto 5 Don Juan Moreno Bote* Don Antonio

Calatayud * Don Manuel Calleja-, Don Fran-

cifco de Santiago Silvamayor *, Donjuán de el

Alamo > Don Francifco Gutiérrez •> Don Fran-

cifco Medrano; Don Francifco Vitarque* Don

Francifco Hurtado-, Don Simón Moreno* Don

Fernando Alonfo * Don Manuel Higuera* Don

Jofeph Perez i Don Jofeph de la Plaza > Don

Alfonfo Hufano de Priego* Don Franciíco Al-

varez Don Guillermo Dumeni Don Francis-

co de Urbaneja •, Don Ifidoro Mexia * Don Pe-

dro Merino i Don Francifco Bonmexia * Don

Manuel Carrillo i Don Pedro Cordero ; Don

Nicolás Vacile* Don Jofeph Antonio Palacios*

Don Feliz de Nieva ,
Don Feliz Martin cíe *a

Humera* Don Antonio Rama Palomino* Don

Jofeph Francifco de Urbaneja* Don Manuel

Domingo Mayoral * Don Manuel de Anguita*
0 Don

9
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Don Juan de Jaques i Don Lucas deRiguera;
Don Eugenio Alonfo la Monge

; Don Jofeph
CorachaiDon Jofeph Fernandez de Arce;Don
Ignacio Aguftin Beiarde i Don Juan Ladrón
de Guevara ; Don Bentura de Echavc i Don
Juan Sánchez ; la que haviendoíe principiado
en la forma acoftunibrada

, y a mi el infraf-
cripto Secretario dado orden por dicho Her-
mano Mayor

, para que pubiicaíTe
, y hizíeíTe

notorios en efta Junta general ios diez y ocho
Capítulos que anteceden, fueron propueftos,

y conferenciados con madura reflexión en la
particular de Oficiales

,
que fe celebro en pri-

mero de efte mes
, y ano , íegun lo prevenido

en la Conftitucion treinta de las que en dichos
Capítulos fe enuncia tener nueftra Congrega-
ción *, y executandolo afsi , leyéndolos todos
en alta

, é inteligible voz , viftos , oidos , y en-
tendidos por los Congregantes que abaxo fir-
man ,ya dicha Junta concurrieron

, dixeron,

y acordaron
,
que los tenían por muy vtiles

, y
convenientes; en cuya confequencia los debían
de aprobar

, y aprobaron en quanto efta de fu
parte, por si, y en nombre de los que no havian
concurrido a ella

, y en lo adelante lo fueíTen

de
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de dicha Congregación j y que aprobados que

fean por el Tenor Protector , y Miniftros de Tu

Confejo de la Governacion {
para cuyo logro

Te dieífe a fu Eminencia Memorial , en nom-

bre de la Congregación
,
por fu Hermano Ma-

2 yor adual ,
implorando fu aceptación

, y apro-

bacion
, y el Poder neceííario

,
que ofrecen

^i'v otorgar á Procuradores de fu Audiencia Ar^o-

biípal de la Ciudad de Toledo) fe guarden,

cumplan , y executen, como en todos, y en ca-

da vno de ellos fe contiene ,
teniendofe defde

que fe aya obtenido
,
por Ordenanzas de ella

Congregación ,
por las que deba regirfe

, y no

por algunas otras
,
que aya hecho

, y havido

en ella hafta aqui , aunque fean las eftatuidas

en veinte y cinco de Abril del año de veinte y

cinco ,
que anulaban , y cancelaban en todo,y

por todo
,
para no vfar de ellas en manera al-

guna
,
por querer ,como quieren, que foja-

mente tengan fuerza , y vigor de Ordenanzas,

y
Conftituciones ,

los precitados diez y ocho

Capitulos ,
que a mayor abundamiento , Tien-

do neceífario, por efta Junta,y general Acuer-

do ,
de nuevo erigen

,
crean , y eftablecen, co-

mo fi a ella vniverfaknente fueífen prefentes,

y
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y huvieífen concurrido todos los arriba nomi-
nados Congregantes , de que oy fe compone
la Congregación •, y aunque á otras

, y á efta

Junta general concurrió, y afsiftió el predicho

Fray Antonio Méndez, como Prefeófco que ha

fido,ypor tal llamado para fu celebración,

fegun lo prevenido por la Conftitucion cator-

ce
, y diez y ocho de las ya íuprimidas Orde-

nabas
,
por elle no fe afsintio á la obíervan-

cia
, y nuevo referido eftablecimiento de di-

chos diez y ocho Capítulos*, antes bien los pro-

teftó
, y de ello pidió teftimonio á mi el infraf-

cripto ,
el qual fe le contradixo por el Herma-

no Mayor
, y Congregación , Ínterin que no

firmaíTe lo que generalmente filé refuelto por

ella en ella Junta, y havia íido refuelto en

otras
,
que havia aísiftido dicho Padre,y prac-

ticadofepor el lo proprio *, de cuya contradi-

cion á la dación afsi qualificadade dicho tefti-

monio, afsimifmo fe me pidió otro por dicho

Hermano Mayor , y Congregación en efta

Junta,de la que íe falió dicho Padre fin firmar

efte Acuerdo •, de lo qual,y demas en el expref-

fado , como Notario Apoftolico
, y Secretario

que foy de la Real Congregación de nueftra

Ma-
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Madre Santa Gertrudis la Magna certifico. An-

tonio Alvarez ,
Hermano Mayor. Don Jofeph.

de Morales ,
Coníiliario primero. Vicente

Hurtado ,
Coníiliario fegundo. Jofeph de Ar-

r
ce , Theforero. Juan de Palacios, Contador.

Lorenzo Cardama, Secretario. Maeftro Don

Manuel Baftan. Don Ignacio de la Torre. Don

Domingo Afcarraga. Don Nicolás de Ney la.

Eugenio Alonfo la Monge. Nicolás Vatlle.

Antonio Rama Palomino. Antonio Calata-

yud. Francifco Gutiérrez. Licenciado Don

Antonio Maeftro. Antonio de Pinto. Fran-

cifco Santiago. Licenciado Don Francifco Jo-

feph de la Barreada. Francifco Alvarez. Ma^

nucí Domingo Mayoral. Jofeph Antonio Pa-

lacios, Don Francifco de Urbaneja. Juan Mo-

reno Bote. Licenciado Don Jofeph Aragonés

yZufiiga. Jofeph de la Plaza. Por Pedro Me-

rino , Feliz de Nieva. Lucas de Riguera. Ma-

nuel de Riguera. Feliz de Nieva. Simón Mo

reno. Feliz Martin Yguera. Don Jofeph Fran-

cifco de Urbaneja. Pedro Cordero. Jofeph

Perez. Francifco Medrano. Manuel Francit-

co de Anguita. Juan de Xaques. Manuel Car-

rillo. Fernando Alonfo. Ifidoro Mema. Jofeph

H Fcr'
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Fernandez. Yo Lorenzo Cardama
, vecino de

eíta Villa de Madrid , Notario Apoítolico
, y

Secretario de dicha Real Congregación
, fifi

prefente
, como Secretario que fioy de ella

, de
que certifico. Loren§o Cardama

, Secretario.
Como lo referido parece de dicho Libro de
Acuerdos

, y fenaladamente de los dos infer-
tos

,
que concuerdan con fus originales

, y en
dicho Libro, quedan en mi poder

, como Se-
cretario de dicha Real Congregación a que
me refiero

} y para que confie
, en conformi-

dad de lo reíúelto en el vltimo Acuerdo infer-
to

,, y para el fin
, y efedro que expreífia, de pe-

dimento déla mifma Real Congregación di
el prefente

, y lo figné
, y firmé. Madrid á diez

de Septiembre del año de mil fetecientos y
veinte y nueve. En Teftimonio de verdad. Lo-
renco Cardama^ Notario.

PODER.

EN la Villa de Madrid a doce dias del **
mcs Septiembre de mil fetecientos

y veinte y nueve años
, ante mi el Notario

, y
Teftigos parecieron Don Antonio Alvarez,

Don
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Don Jofeph de Morales

, Don Vicente Hurta-

do , Don Jofeph de Arce ,,-Don Juan de Pa-

lacios , Hermano Mayor , Confiliarios
, The-

íorero
, y Contador

,
que fon de la Real Con-

gregación de Santa Gertrudis la Magna , fita

Tv en la Igiefia de San Ildefonfo, Anexo de la

^ Parroquial de San Martin de efta Villa
, y los

demas, que abaxo firman , todos Oficiales, y

^ Congregantes de dicha Congregación
,
por si, $0-

y en nombre de ella
,
por quien preílaron

voz
, y caución de rato grato iudicatam fofoen-

do , de que eftarán
, y paliarán por lo que

•a en elle Inttrumento fe contendrá , con obli-

gacion que hizieron de los bienes, y rentas de

Tv dicha Congregación : Otorgan
,
que dan to-

Tv do fu poder cumplido , el que de Derecho

fe requiere
, y es neceífario , mas puede

, y ,,

debe valer , á Don Pedro Landeras y Velafco,

Don Jofeph Landeras
, y Velafco

, y Don Ma-
nuel Brabo de la Fuente, Procuradores de el

Numero
, y Audiencia Arcobifpal de la Ciu-

dad de Toledo, y á cada vno in folidum en

efpecial
,
para que en nombre de dicha Real

Congregación ,
reprefentando las perfonas de

los Otorgantes
, y en virtud de fu Acuerdo

H z del
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General
,
que celebro en veinte y ocho días

del mes de Agoílo próximo pallado de efte

ano puedan parecer
, y parezcan ante el

Eminentísimo Excelentísimo Señor D. Die-

go, por la Divina Mifericordia de la Santa Ro-
mana Igleíia Presbytero, Cardenal Aftorga,

Arcobifpo de dicha Santa
, y Primada Igleíia,

y Señores de el Coníejo de la Governacion
de efte Arcobifpado

,
prefentando las diez y

ocho Conftituciones
, y Ordenarlas

,
que en

forma de Capítulos tiene hechas
, y de nue-

vo eftablecidas para fu govierno, y permanen-
cia de fu Inftituto dicha Real Congregación,

y fon las que en primero de dicho mes de
Agofto de efte año fe trataron

, y propuíieron

por los predichos Oficiales en la Junta par-

ticular
,
que celebraron dicho dia en cafa del

nominado Don Antonio Alvarez , como Her-
mano Mayor de ella

,
que originales quedan

en el Libro de Acuerdos de dicha Real Con-
gregación

,
defde los folios veinte y tres, haf-

ta el veinte y fíete de dicho Libro , ambos
inclufives

, de que certifico
, como Secreta-

rio que íoy de dicha Real Congregación •, los ^

quales fueron aprobados por parte de ella,

en

oTTTTTTT'fTTti¥TWTTTTo



en quanto eftuvo de la Tuya ,
en el predicno

General Acuerdo, que en Junta general tuvo,

y celebro en veinte y ocho del paliado
,
que

afsimifmo original queda a continuación de

dichos folios , y Libro citado ,
defde el vein-

te y fíete buelta ,
hafta el veinte y nueve ,

de

el que afsimifmo certifico , de que íe remi-

te Teftimonio en relación de todo
, y pidan fu

aprobación ,
fegun , y en la forma preveni-

da en dichos Acuerdos
, y en dichos diez y

ocho Capitulos cftablece,y difpone dicha Real

Congregación , con las clauíulas , y requiíi-

tos
,
prevenciones , y demas cofas

,
que en fe-

mejantes fe necefsitan , y requieren , hafta

que tenga efedto fu confirmación : Que el po-

der que fea neceífario , y íe requiere para ob-

tenerla
, y lo demas

,
que fea incidente

, y

dependiente paralo referido , eífe miftno,en

nombre de dicha Real Congregación
, y en

virtud de íuAcuerdo de veinte y ocho deAgof-

to ,
dan

, y otorgan a los fobredichos Don

Pedro
, y Don Jofeph Landeras y Velafco

, y

Don Manuel Brabo de la Fuente, con libre,

franca
, y general adminiftracion, obligación,

y relevación en forma , y con clausula de

- que

O
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quelepuedad fobílitir en quien
, y las vezes

que les pareciere
, con caula

, o fin ella,

revocar los fobílitutos
, y nombrar otros de

nuevo
, a quien en toda forma relevan

> y a
que havran por firme lo que en virtud de
efte poder hizieren,y aguaren, con obligación
que hizieron de dicha Congregación

, y fus
bienes

,
prefentes

, y futuros
, y íumifsion a

ios feñores Juezes, y Jufticias, que de fus cau-
fas

, y negocios competentes lean, a cuyo file-

ro,y jurifdiccion fe fometeni y aísi lo otor-
garon ante mi el Notario , fiendo Teíligos Pa-
blo Alarcon , Don Manuel de Nieva

, y Don
Antonio de Yoldi , reíidentes en eíla Corte,

y los Otorgantes á quien yo el Notario doy
fee conozco , lo firmaron. Antonio Alvarez.
Don Jofeph de Morales, Confiliario prime-
ro. Vicente Hurtado , Confiliario fegundo.
Don Jofeph de Arce , Thcforero. Don Juan
de Palacios , Contador. Lorenzo Cardama,
Secretario. Lie. Don Antonio Maeílro. Don
Ignacio la Torre de Larrea. Francifco Alva-
rez. Don Domingo de Afcarraga. Antonio
Calatayud. Don Nicolás deNeyla. Francif-

co Gutiérrez. Maeílro Don Manuel Bailan.

9 $
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Jofeph Antonio Palacios. Juan Moreno Bote.

Francifco Santiago Sylva-Mavor. Lie. Donjo-

feph Aragonés y Zuñiga. Antonio Rama Pa-

lomino. Eugenio Alonfo la Monge. Manuel

Domingo Mayoral. Joíephdela Plaza. Ma- x**'

nuel Carrillo. Feliz Leonardo de Nieva. Lu- s*
cas Riguera. Fernando Alonfo. Manuel Ri-

Sx güera. Don Francifco de Urbaneja. Pedro

Cordero. Simón Moreno. Jofeph Perez. Don
Francifco Medrano. Lie. Don Francifco Jo-
feph de la Barreada. Feliz Martin Yguera. Ni- ^
colas Vatlle. Manuel Francifco Anguita. Juan
de Xaques. Por Pedro Merino , Feliz de Nie-

va. Don Jofeph Francifco de Urbaneja. Jofeph

Fernandez, Ihdoro Mexia ; y Antonio de Pin-

to. Ante miLorenco Cardama, Notario. E yo

el dicho Lorenco Cardama, Notario Publico

Apoftolico
,
por Authoridad Apoftolica, y

Aprobación Ordinaria, vecino de efta Villa de

^ Madrid
,
prefente fui a lo que dicho es

, y en ^^ feé de ello lo íigné, y firmé. En Teftimonio de

verdad. Lorenzo Cardama , Notario.

PH-
8*
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PETICION.

EMinentifsimo Señor , Pedro Landeras y
Velafco, en nombre de Don Antonio

Aivarez
, Don Jofeph de Morales , Don Vi-

cente Hurtado
, Don Jofeph de Arce

, y Don
Juan de Palacios , Hermano Mayor , Coníí-

iiarios , Theforero , Contador , y Don Loren-

90 Cardama , Secretario
, y demás Congre-

gantes de la Real Congregación de Santa Ger-

trudis la Magna , íita en la Iglcíia Parroquial

de San Ildefonfo , Anexo de la de San Martin

de la Villa de Madrid
, y con fu poder

, digo:

Que por el ano paíTado de mil fetecientos y
veinte y cinco hizieron fus Ordenan9as,las que

fueron aprobadas por V. Eminencia* y porque

ha reconocido
,
que algunos de fus Capítulos

fon perjudiciales
, y gravofos á la Congrega-

ción , las han hecho nuevamente
,
que ion las

queprefento
,
por convenir á fu perpetuidad,

vtilidad,vnion, y quietud de la Congregación*

y para que fe guarden , cumplan , y executen,

y no las que hizieron
, y llevo citadas,

AV. Eminencia fuplico fe íirva de apro-

barlas en todo
, y por todo , como en ellas fe

con-



& i $ 6

65

contiene , en que recibirán merced , &c. Ve-

lafco.

Concuerdan con los diez y ocho Capítulos

de las Conftituciones originales
,
que havien-

dofe pedido fu aprobación , y precediendo los

informes neceíTarios del feñor Vifitador Ge-

neral Eclefiaftico de ella Villa,y Rmo.P. Abad,

y Cura del Monafterio
, y Parroquia de San

Martin de ella Corte ,
fueron aprooados por

los Señores delConfejo de la Governacion cíe

elle Ar§obifpado ,
por fu Auto de quatro de

Mayo de efte prefentc año de mil fetecientos

y treinta
,
que original vno , y otro

,
queda en

el Archivo de la Congregación ,
a que me re-

mito
} y para que confte ,

como también de la

admifsion de la protección de efta Congrega-

ción ,
aceptada por el Eminentifsimo Señor

Cardenal Aftorga ,
Ar§obifpo de Toledo , mi

Señor 5 y el régimen , y govierno
,
que fe ha

de obfervar con la dicha Parroquia , en quanto

a funciones , y otras cofas
,
que vno

, y otro va

abaxo incorporado , y iníerto en efte traslado*,

y afsi lo certifico ^como Secretario de dicha

Congregación.^ ^ j QjXKcbjH-

9
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$ ACEPTACION DE LA
protección.

M Adrid , catorce de Mayo de mil ícte-

cientos y treinta
, condefcendiendo a

/\
bailancia de la Congregación

, aceptamos el

nombramiento de fu Proteótor
9 en conformi-

0% dad de los Capitulos primero, y fegundo, que
íe expreíTan. Diego , Cardenal Aítorga. Por
mandado del Cardenal mi Señor. Don Fran-
cifco Xavier de Egüzqulza

, Secretario.

RE-



REGIMEN , Y COVIER-
no,que ha de obfervar nueftra

Real Congregación
, y fus

Oficiales,paraque todos eftén

noticiofos de lo que deben

executar,y no fe ofrezca

duda alguna.

SERMONES.

QUE en todas las funciones que tuviere

la Congregación , afsi Fiefta princi-

pal
,
Honras , Octavario , o Nove-

nario ,
o Fiefta particular , han de alternar los

Oradores ,vno de la Religión de nueftro Pa-

dre San Benito , y otro de qualquiera Comu-

nidad ,
Regular ,

o Secular , o Particular, em-

pezando en la primera Fiefta a predicar Reli-

o-iofo Monge de dicha Orden
, y en la figuien-

te vno de a fuera
, y afsi alternaran fuccefsiva-

mente ,
toqueles al que le tocare , íegun fe va-

Iz yan



yan celebrando las funciones
;
pero fe entien-

da folo eílo en quanto á la Orden
,
que en

quanto a fugetos , fiempre han de fer eleótos

por la Congregación, fus Oficiales
, o Herma-

no Mayor , fegun a quienes vayan tocando las

funciones
, como confia del repartimiento que

ay de ellas entre los Oficiales
3 que por tiempo

fueren ; obfervando fiempre
,
que las limofnas

a los Oradores , fean refpe&ivé
, y reciproca-

mente iguales, para evitar todo genero de que-

ja
; y también fe obfervara fiempre el avifar los

Oficiales al Reverendifsimo Padre Abad
, y

Cura de San Martin
,
que por tiempo fuere , a

qué Oradores eligen
,
para que eílé noticiofo

de ellos
,
fean de dentro , o de fuera de la Reli-

gión , y ha de fer antes de dar los Sermones a

los fugetos que eítuvieren electos.

DERECHOS.

QUE en las funciones que fe hizieífen por ^
nueílra Congregación

, fean pocas,

o muchas , ha de tener eíla la obli- <£*

gacion de dar treinta y cinco reales de vellón

^ por cada vna, por los derechos de Milla can- x*“-
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tada ,
con Diáconos ,

ornamentos ,
férvido de

Altar ,
organo , y lo demas que tuvieífe dicha

Ioleíia
,
perteneciente a la fabrica de ella

,
re*

piques , y clamores •, y de la Congregación ha

de fer el cargo , y paga del Sacriftan ,
cyriales,

coleaduras
, y lo demás que aya menefter para

las funciones •, obfervandoíe por la Congrega-

ción en dichas funciones , y Fieftas , no íe ha-

gan Altares de prefpectiva , íi no es que fea del

Comulgatorio a fuera ,
quedando dicha Con-

gregación al faneo de lo que íuceda ,
dimana-

do de dichas prefpedivas. Se ha de obfervar

inviolablemente ,
afsi por la grande honra en

que fe intereífa la Congregación ,
como por fu

luífre ,
atendiendo a los derechos

, y jurifdic-

ciones
,
que al Reverendo Abad , y Cura ,

que

por tiempo fuere del Monafterio , y Parroquia

de San Martin ,
le tocan por tal

,
que todas las

funciones que por la Congregación fe cele-

bren en la Iglefia de San lldefonío ,
las prenda

dicho Reverendo Abad,o fu Prior,o Thenien -

te de San Ildefonfo,u otroTheniente que guf-

tare
,
que reprefente fu Perfona*, y en tal calo

ha de dar la derecha al Hermano Mayor , y la

izquierda a vno de los Coníiliarios >
obfervan-

^ dofe

® $
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<3ofe también

,
que fi fe hiziere alguna Junta

¿entro de dicha Iglefia
, Te ha de pedir licencia

a dicho Reverendo Abad
, para celebrarla >y

en la miíma conformidad que en las Fieítas, la

preíidira
, como queda dicho arriba. Y íi fuera

de la Iglefia guftare el Reverendo Abad de
afsiítir a alguna Junta ¿para la qualno ha de
tener la Congregación obligación de avilarle,

también tendrá en ella el mifrno afsiento que
queda referido '•>

y en elle cafo íolo fe entienda
con la Perfona fola del mencionado Reveren-
do Abad

, y no con otra
, y. fin perjuicio de la

preíidencia
, y derecho del Hermano Mayor,

que en tiempo fuere , o de la Perfona que el

fenor Protector nombrare
, obíervandofe por

nueílra Congregación la mayor decencia,quie-
tud

, y modeífia en todos los adtos
, y funcio-

nes , afsi fuera
, como dentro de lalglefia

, en
cpje pendran gran cuidado, y vigilancia los

Oficiales, y Hermano Mayor j como también,
que en JaMefa que ha de permanecer en don-
de eítá

,
para pedir la limofna

, no aya ruido,
ni bullicio

,
que inquiete , ni perturbe los Ofi-

cios, y Sacrificios Divines. Todo lo qual fe

cbíervará por nueflros Hermanos
, afsi Oficia-

les.
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les ,
como Congregantes

,
por fer afsi conve-

niente al mayor culto de nueftra Madre Santa

Gertrudis la Magna , y por eftar afsi acordado

por dicha nueftra Real
, y Venerable Congre-

gación
, en Junta general, celebrada en veinte

y cinco dias del mes de Julio del año de mil fe-

tecientos y treinta » advirtiendo ,
que fi en la

Novena
,
que fe intenta erigir en culto de

nueftra Madre , no huviere Miña cantada , íl

no folo defcubierto por la tarde , folo fe han de

fatisfacer veinte y dos reales de derechos por

cada dia
, y fatisfacer al Sacriftan.
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